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La verdad os libertará 

Juan 8|32 
(Leer Juan 8130-46) 

En el curso de una de las tantas discu¬ 
siones de Jesús con los dirigentes judíos 
de su tiempo, el Maestro pronunció esta cé¬ 
lebre sentencia que hoy, brevemente, pasa¬ 
mos a considerar: “Conoceréis la verdad y 
la verdad os libertará”. Al lado de estas au¬ 
torizadas y autoritativas palabras coloquemos 
— a modo de comentario — las palabras de 
San Pablo: “Nada podemos contra la verdad, 
sino por la verdad”. 

El punto de partida de nuestras refle¬ 
xiones en torno a estas interesantes pala¬ 
bras, nos lo suministra la inmediata reac¬ 
ción de los contrincantes del Maestro: ‘ ‘ Se¬ 
ñor, nosotros somos de la gloriosa simiente 
del venerable Abraham y jamás servimos a 
nadie ¿cómo nos dices que recién después 
de un cierto proceso espiritual seremos li¬ 
bres de verdad? Nosotros no somos ni fui¬ 
mos nunca esclavos de nadie”. En estas pa¬ 
labras — equivocadas, es cierto — halla¬ 
mos expresado el más profundo anhelo y el 
más preciado timbre de 'honor de todo ser 
humano: ser libre — o al menos, que se le 
considere como tal. Digámosle a la perso¬ 
na más tristemente encadenada a cualquier 
vicio o pasión que es un pobre esclavo de 
ella, e inmediatamente protestará airado a 
semejanza de aquellos judíos que discutían 
con Jesús: “¡No soy ningún esclavo, soy 
un ser enteramente libre, soy todo un hom¬ 
bre!” 

Y sin embargo es así. ¡Cuántos esclavos 
hay en torno a nosotros! Los judíos se 
creían libres, mientras eran unos pobres es¬ 
clavos, no solamente de todos sus múltiples 
pecados y defectos, sino especialmente de 
un cúmulo de leyes y reglamentaciones mu¬ 
chas de las cuales atribuían a Dios, pero 
que eran en realidad tradiciones y manda¬ 
mientos humanos; eran esclavos oe diver¬ 
sos prejuicios de religión y de raza; y fi¬ 
nalmente, estaban bajo el yugo pesado de 
los romanos, yus conquistadores. Y como 
ellos, muchos que boy se llenan la boca con 
la palabra libertad, liberal, u otras equiva¬ 
lentes, son en realidad esclavos de algún vi¬ 

cio o de alguna pasión dominante, de pre¬ 
juicios de raza, de religión, política, socio¬ 
logía, etc. Y bien: a éstos también el mis¬ 
mo Jesús les anuncia la libertad por medio 
del conocimiento de la verdad, y esa ver¬ 
dad, lo había dicho antes, consiste en el co¬ 
nocimiento de su propia palabra, en el co¬ 
nocimiento de él mismo. 

—¿ Cómo es que el conocimiento de la 
verdad por medio de Cristo hace libre al 
hombre? Realmente debemos reconocer que 
si el hombre se esclaviza de algún vicio, de 
alguna pasión o bandera política o' ideoló¬ 
gica, ello se debe en primer término a un 
error, a la ignorancia, a una falsa aprecia¬ 
ción de las consecuencias que de ellos se 
derivarían, o del desconocimiento de otro 
camino mejor a seguir. No que el pecado 
sea un error, y únicamente el error. De 
ninguna manera: el hombre escoge al prin¬ 
cipio el mal camino que luego liará de él 
un esclavo, ya sea por absoluta ignorancia 
o equivocación, pero luego se va esclavi¬ 
zando lenta pero seguramente, por la per¬ 
sistencia en ese mal camino, por su debi¬ 
lidad, su pereza, su egoísmo o su maldad. 

Pero he aquí que en contacto con Jesús, 
el esclavo ve claramente el camino de la 
liberación, y accediendo a sus generosos lla¬ 
mados, se decide a seguirle hasta hallar que 
su yugo es ligero y liviana su carga; hasta 
experimentar que en contacto con el divino 
Redentor, se ha liberado de las cadenas del 
pecado, de la maldad, del egoísmo. No se 
puede ser libre viviendo en el error. Tan 
solo el que conoce la verdad, es verdade¬ 
ramente libre, porque puede elegir con ple¬ 
no conocimiento el camino que debe seguir. 
El que vive en el error y la ignorancia es¬ 
tá impedido, limitado en sus posibilidades 
de elección, y tan solo por mera casualidad 
o intuición escogerá el bien en vez del mal. 

Ahora bien: el cínico Pilatos preguntó al 
mismo Jesús, algunos meses más tarde: 
iQué cosa es la verdad?” Jesús ya se había 
adelantado a esta pregunta tan fundamen¬ 
tal, cuando dijo: “Yo soy el camino, la ver¬ 
dad y la vida” Jesús mismo es, entre otras 
cosas, la verdad. El es el que ha estado 
con Dios desde el principio, ei que era 
Dios mismo, y que, en un tiempo dado bajó 
al mundo para revelarle, darle a conocer a 
los hombres. Por eso Jesús es la última y 

final verdad. Conocerle a él es conocerlo 
todo, saber todo lo que realmente importa 
para nuestra vida: de dónde venimos, a dón¬ 
de vámosles saber que hay algo que se 
llama pecado y que nos separa de Dios y 
de la vida eterna; pero también es saber 
que Dios es amor, que es nuestro Padre, y 
que, como el padre en la parábola del Hi¬ 
jo Pródigo, nos está esperando eon los bra¬ 
zos abiertos y que nos saldrá al encuentro 
en cuanto nos vea recorrer la humillante 
Isenda del arrepentimiento y del regreso. 
Jesús mismo no es tan solo, por otro lado, 
la verdad abstracta y seca de la ciencia, 
sino que es la vida abundante y plena que 
procede de Dios y que él comunica a cuán¬ 
tos la quieran recibir por la fe. “Si per¬ 
maneceréis en mis palabras.. . conoceréis 
la verdad y la verdad os libertará”. 

—El mismo evangelista San Juan, en lo 
que se llama el prólogo de su evangelio, 
tiene que hacer una constatación muy pe¬ 
nosa ; este mismo Cristo que allí se presen¬ 
ta como la luz, vino al mundo, a los suyos, 
para mostrarles el camino de la liberación, 
la verdad... pero éstos no le recibieron. 
Y así, siempre hubo y habrá de aquellos de 
quienes Jesús dice que no quieren yenir a 
la luz para que no se eche de ver que sus 
obras son malas1; de equellos que, abierta¬ 
mente, por orgullo o por pereza no quie¬ 
ren que la luz verdadera y eterna los ilu¬ 
mine. Así es como vemos al hombre o a la 
mujer de vida desordenada alejarse de to¬ 
do contacto posible con el evangelio, bus¬ 
cando vías de escape, echando la culpa de 
sus desvíos a otros, tratando así de caute¬ 
rizar su conciencia, eliminando enteramen¬ 
te a Dios de su vida. ¿Con qué resultado? 
En vez de libertarse, se esclaviza siempe 
más. En vez de ir con su conciencia carga¬ 
da y turbada al gran Libertador — cuyo 
nombre significa precisamente Salvador — 
se hunde cada vez más en sus pecados, y se 
aleja él mismo cada vez más de aquella ma¬ 
no redentora que desde la cruz llama a to¬ 
dos los afligidos, a todos los oprimidos por 
el pecado para darles libertad, y libertad 
verdadera.■ 
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—Vengamos ahora a las palabras de San 
Pablo. ¿Qué resultados puede obtener aquél 
que voluntaria y obstinadamente no acepta 
la verdad revelada en Cristo? Ya dijimos 
que, alejándose así cada vez más del Sal¬ 
vador, en vez de verse libre como preten¬ 
de serlo de sus pecados, sus pasiones o sus 
prejuicios, se esclaviza siempre más. Tóca¬ 
nos ahora examinar más de cerca otro re¬ 
sultado enteramente negativo derivado de 
esa posición espiritual. El apóstol nos hace 
una clara y sencilla advertencia que es per¬ 
fectamente aplicable a todo otro aspecto de 
(nuestra vida. Nos advierte que contra la 
verdad no podemos nada: que para ir ade¬ 
lante tenemos que andar de acuerdo con 
ella. Es una amonestación muy seria para 
todos aquéllos que prefieren la ignorancia 
al saber, el error y la mentira, a la verdad, 
las cosas turbias y confusas, en lugar de la 
rectitud y la claridad de pensamiento y de 
procederes. Contra la verdad no hay nada 
que pueda prevalecer. No hay casi que val¬ 
ga, ni medias verdades, ni aproximaciones. 
El tirador apunta al centro del blanco. Si 
pega está bien. Si erra, no podrá alegar 
que “casi” pegó, que pasó rozando el blan¬ 
co y que prácticamente es lo mismo, pues 
ha hecho un buen ejercicio de puntería. La 
verdad es lo que es y no otra cosa, a pe¬ 
sar de que todas las fuerzas del mundo y 
aún de la ciencia digan otra cosa. Lo que 
no es la verdad, por más que se le parez¬ 
ca, no existe, por más que así nos convinie¬ 
se quizá. Lo negro es negro, aunque el mis¬ 
mo Papa y todos los dictadores del mundo 
nos digan que es blanco, o gris o rojo. Si 
tengo en la mano un papel blanco, éste con¬ 
tinuará siéndolo aunque yo les afirme a us¬ 
tedes que es de cualquier otro color, y aun¬ 
que ustedes así lo crean. 

También es así con las! realidades espiri¬ 
tuales y morales: lo que Dios llama peca¬ 
do lo es y lo será siempre, aunque las le¬ 
yes, la moda o los convencionalismos humanos., 
lo llamen con otro nombre menos chocante. 
Y lo que Dios ordena, que debe ser hecbo 
porque es su voluntad, eso es lo que el hom¬ 
bre debe hacer, si no quiere, a la larga, salir 
perjudicado. 

Para ser entonces verdaderamente libre, 
para tener la seguridad de estar en lo cier¬ 
to, dar en el blanco, no tiene el hombre 
otro camino que ir a Jesús, quien se ha 
presentado a los hombres y les ha demos¬ 
trado ser “el camino, la verdad y la vida”. 
Por ningún otro conducto se puede llegar a 
Dios, la última y final realidad, la fuente 
de la vida. Nótese el artículo determinan¬ 
te: LA verdad. Cristo no es una de tantas 
verdades, lina parte de la verdad religiosa, 
como lo pretenden ciertas “nuevas religio¬ 
nes”. No hay ningún otro nombre debajo 
del cielo en el cual podamos ser salvos. 

Vayamos todos a Jesús, tal como estamos, 
cargados con nuestros' errores, con nuestros 
pecados y pasiones, con nuestros prejuicios, 
con nuestras tentaciones y nuestras pruebas; 
que él nos libertará verdaderamente y nos 
dará la vida abundante que vino a traer 
para todos los pecadores que la quieren re¬ 
cibir por la fe. El no lia defraudado a na¬ 
die que de veras se ha confiado a él: a na¬ 

die ha engañado. Vayamos a él con fe, y 
entonces seremos verdaderamente libres. 

C. N. 

-—000- 

Del Informe de la 
Comisión Ejecutiva 

(La Conferencia de Tarariras del año pasa¬ 
do, había resuelto que la Comisión Ejecu¬ 
tiva publicase al menos un resumen de su 
hnforme Anual. El hecho de que algunas 
Iglesias envían sus respectivos informes muy 
tarde a la Comisión Ejecutiva, ha hecho im¬ 
posible el cumplimiento de este legítimo an¬ 
helo. Para subsanar este inconveniente, da¬ 
mos a publicid d algunos de los párrafos del 
Informe que más pueden interesar a los 
miembros de nuestras Iglesias). — Red. 

Obra valdense en Buenos Aires. — Señala 
el Informe la interesante labor realizada en 
visitas y en el agrupamiento de los muchos 
valdenses diseminados por 1a. ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores. El grupo 
se organizó con fecha 5 de diciembre de 
1943, y su Comisión Directiva trabaja con 
entusiasmo. Se organizan cultos y otras reu¬ 
niones, habiéndose colocado varios ejempla¬ 
res de “Mensajero Valdense” en los hoga¬ 
res. El grupo,, edita un boletín mensual que 
sirve de lazo de unión entre sus distintos 
componentes. Se pregunta la Comisión cuán¬ 
do habrá un movimiento semejante en Mon¬ 
tevideo, donde también se hace sentir la ne¬ 
cesidad de agrupar los elementos valdenses 
que allí viven o residen temporalmente. 

Colonia Greising-Ibáñez. — El grupo val- 
dense de la Colonia “Greising-Ibáñez” está 
constituido por unas veinte personas. El 15 
de octubre de 1944, en casa del señor Hum¬ 
berto Gonnet, después, de un culto con ce¬ 
lebración de la Santa Cena, bajo la presi¬ 
dencia del pastor Emilio II. Ganz, se reali¬ 
zó una reunión de todos los elementos evan¬ 
gélicos de esa Colonia, para resolver algu¬ 
nos asuntos relacionados con isu vida ecle¬ 
siástica. En dicha, reunión, entre otras re¬ 
soluciones tomadas, se nombró una Comisión 
de Iglesia, se resolvió iniciar una Escuela 
Dominical desde el otoño próximo v se nom¬ 
bró un Director de Coro. En base a un pe¬ 
dido de esos hermanos, la Comisión Ejecuti¬ 
va resolvió que ese grupo quede anexado 
temporalmente a la Iglesia de Colonia Cos¬ 
mopolita, cuyo pastor los visitará como base, 
dos veces por año. Subrayamos el hecho de 
que desde la llegada de los primeros pobla¬ 
dores valdenses’ a esa lejana Colonia se han 
celebrado cultos quincenalmente a cargo de 
los colonos, y que se sigue la misma prác¬ 
tica. Para terminar este párrafo, citaremos 
algunas palabras de una carta que nos en¬ 
viara el señor Humberto Gonnet, Vice-pre- 
sidente de esa Comisión de Iglesia, con fe¬ 
cha 21 de enero de 1945: “Este grupo no es 
numeroso, pero está en todos el firme pro¬ 
pósito de mantenernos en la fe evangélica 

y trabajar para inculcar a nuestros hijos las 
preciosas enseñanzas que nos dejó Jesucris¬ 
to... Esperamos, con la ayuda de Dios, 
mantenernos siempre unidos a la Iglesia 
Evangélica Valdense a la que debemos nues¬ 
tros conocimientos de las cosas divinas”. 

Colonia Chapicuy. — Hasta la. fecha se 
lian establecido seis familias valdenses en la 
Colonia Chapicuy. Siendo que ese paraje se 
encuentra relativamente cerca de Nueva 
Valdense, es lógico considerar ese grupo co¬ 
mo anexado a esta Iglesia. Así se resolvió 
al efecto el 31 de octubre, en una reunión 
de los elementos valdenses de esa Colonia, 
bajo la presidencia del evangelista señor 
Magg:. 

Los diseminados. — A propuesta de la 
Comisión Directiva de la Federación Juve¬ 
nil Valdense, se nombró al señor Guillermo 
Ilill para visitar a los diseminados valden¬ 
ses del norte argentino, en cuya gira invir¬ 
tió los meses de setiembre y octubre. El 
problema de los diseminados será tratado al 
presentar el señor Hill su propio informe. 
Queremos aquí tan sólo apuntar que, por 
datos que han llegado hasta nosotros, ese 
hermano ha cumplido su cometido en forma 
satisfactoria; le agradecemos sinceramente su 
actuación. Cabe apuntar que, este año tam¬ 
bién, el señor Luis Jourdan envió una car¬ 
ta circular a los diseminados, manifestando 
así el interés que tiene en ese aspecto tan 
importante de la Obra. 

Colaboradores. — No podemos terminar 
este ya largo capítulo sobre la sistematiza¬ 
ción del campo de trabajo, sin hacer men¬ 
ción de algunos hermanos que, aún no te¬ 
niendo ningún cargo específico, han presta¬ 
do su cooperación en la obra común. El ve¬ 
nerable Pastor Jubilado, señor Pedro Bou- 
nous, Decano del Cuerpo Pastoral Valdense 
nos ha brindado su valiosa ayuda orando 
constantemente por nuestras distintas Igle¬ 
sias y alentando con sus palabras y con el 
calor de su experiencia cristiana a los co¬ 
legas que, en distintas oportunidades, lo han 
visitado en su apacible retiro de Colonia Cos¬ 
mopolita. 

—El señor Enrique Beux, también Pastor 
Jubilado, y casi octogenario, ha prestado su 
colaboración particularmente al Pastor de 
Colonia Cosmopolita y se trasladó a Dolores 
para la predicación en un acto especial. Con 
el pasar de los años parece que el señor 
Beuz recobra nuevas energías, conservando 
siempre ese criterio sano, esa lucidez de 
pensamiento, esa ecuanimidad de juicio que 
dan a sus palabras, en todo cambio de ideas, 
valor de conclusión. Por eso, la cooperación 
del señor Beux en todas las reuniones de 
Obreros lia sido altamente apreciada. 

—Los Estudiantes en Teología, señores 
Mario Bertinat y Ricardo O. Ribeiro, de¬ 
signados para breves suplencias en distin¬ 
tas Iglesias durante los meses de verano, han 
tenido la oportunidad de poner de mani¬ 
fiesto el espíritu que los anima y sus apti¬ 
tudes para la Obra. 

—Al finalizar esta lista de colaboradores 
ocasionales, queremos mencionar con senti¬ 
miento de profunda gratitud a los nume¬ 
rosos laicos que, en distintas oportunidades 
nos han prestado su valiosa y muy aprecia¬ 
da cooperación. 
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Recomendaciones de la última Conferencia 

Tenemos que referirnos ahora brevemente 
a dos recomendaciones de la última Confe¬ 
rencia : 

1. *) Confirmación de Catecúmenos. — 
El acto N.9 15 de la Conferencia de Tara¬ 
riras, reza así: “La Conferencia recomien¬ 
da a la próxima Comisión Ejecutiva que, 
asesorada por el Cuerpo de Obreros', estu¬ 
die y resuelva los problemas creados por la 
instrucción y atención de los catecúmenos, 
inclusive la fecha de admisión”. Después de 
debatir ampliamente el asunto en dos sesio¬ 
nes, la Comisión Ejecutiva y el Cuerpo de 
Obreros, votaron la siguiente resolución: 
“En principio s’e fija el primer domingo de 
noviembre para la confirmación de Catecú¬ 
menos y se recomienda a las Iglesias que 
aún no lo hacen, establezcan el tercer año 
de estudios”. 

2. *) Ayuda a la Iglesia Madre. — Los que 
asistieron a la Conferencia del año pasado 
en Tarariras, recordarán la honda emoción 
que embargó los corazones, cuando se habló 
de la Iglesia Madre y de la crítica situación 
por 1a. que está pasando. Comprendiendo que, 
en tales circunstancias lo que vale son los 
actos prácticos de abnegación, la Conferen¬ 
cia encomendó a la Comisión Ejecutiva or¬ 
ganizar un esfuerzo financiero en las dis¬ 
tintas Iglesias Valdenses para socorrer a los 
hermanos Valdenses de Italia en el momen¬ 
to oportuno. (Acto N.9 39). 

Considerando que, por distintas razo¬ 
nes, conviene limitar en lo posible el núme¬ 
ro de las colectas, la Comisión Ejecutiva, 
asesorada por el Cuerpo de Obreros, resol¬ 
vió que el esfuerzo especial de ayuda a la 
Iglesia Madre se hiciera conjuntamente con 
la colecta para la Caja de Jubilaciones'. El 
saldo que quedó para ayuda a la Iglesia 
Madre alcanza a $ 1.134.80. Agradecemos 
sinceramente a los colectores por la dedica¬ 
ción con que han cumplido su tarea no 
siempre fácil. 

La cantidad que tenemos disponible para 
enviar a la Iglesia Madre representa tan 
sólo un principio de ayuda. La inmensa 
destrucción causada por la guerra exige de 
nosotros un esfuerzo que sea digna prueba 
de nuestra gratitud por lo que hemos re¬ 
cibido de la Iglesia ele Italia, en años pa¬ 
sados . 

Dos días antes de la apertura de esta 
Conferencia, hemos recibido una carta del 
Moderador, Pastor Virgilio Sommani. Si 
bien experimentamos una profunda alegría 
frente a la posibilidad de reanudar relacio¬ 
nes' normales con la Iglesia Madre, no po¬ 
demos menos que sentir una profunda con¬ 
goja al pensar en los grandes sufrimientos 
que han soportado y están aún soportando 
nuestros hermanos de allende los mares. Que 
el Señor nos inspire para oue demos a la 
Iglesia Madre toda la ayuda posible, por 
nuestras ofrendas, por nuestra simpatía y 
por nuestras oraciones. 

Asuntos varios 

Jubilaciones. — Tomando en consideración 
el hecho de que es principio general que los 
jubilados reciban una pensión cuyo monto 
es igual al del honorario que percibieron 
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durante su actividad, y siendo que los Jubi¬ 
lados que residen en este Distrito, por de¬ 
pender sobre el particular de la Mesa Val- 
dense, perciben una jubilación que no al¬ 
canza siquiera a la mjtacl del honorario de 
un Obrero en servicio activo, la Comisión 
Ejecutiva y el Cuerpo de Obreros, conven¬ 
cidos de la necesidad y de la justicia de 
aumentar la pensión de los jubilados del 
Distrito, nombró una Comisión para estu¬ 
diar a fondo el problema, proponiendo su 
solución y su financiación. Estamos seguros 
de que, siguiendo las indicaciones de esa. 
Comisión, la Iglesia — que ve en sus jubi¬ 
lados como un “Cuerpo de Honor” — sa¬ 
brá cumplir con su sagrado deber hacia 
ellos. 

En vista del Centenario de la Emanci¬ 
pación Valdense. — Para un acto tan im¬ 
portante como el de la Conmemoración del 
Centenario de la Emancipación Valdense, 
tres años de preparación no nos parecen ex¬ 
cesivos. Proponemos, pues, que esta Confe¬ 
rencia nombre una Comisión que estudie la 
posibilidad de que la Iglesia Valdense Sud- 

A LOS LECTORES 

Anunciamos a nuestros apreciados 
lectores que, Dios mediante, en el pró¬ 
ximo número de “Mensajero Valdense”, 
correspondiente al l.9 de abril, halla¬ 
rán abundante material relacionado 
con la Conferencia del Distrito que 
acaba de celebrarse en Jacinto Aráuz. 
Esperamos poder publicar los Actos de 
la misma, crónicas del viaje y de los 
actos realizados, así como las partes 
más esenciales del Informe Financiero 
de la Comisión Ejecutiva, y quizá más 
adelante un cuadro estadístico y finan¬ 
ciero completo. 

La D irección. 

americana participe en los festejos que, Dios 
mediante, se llevarán a cabo en Italia en 
el año 1948 y proponga un programa de 
conmemoración a llevarse a cabo en este 
Distrito. 

Conclusión. — Nuestra conclusión será 
muy breve, y se inspirará en unas palabras 
de la carta que acabamos de recibir del Mo¬ 
derador de nuestra Iglesia: “Que Dios ayu¬ 
de a todos nuestros Valdenses de América 
del Sur, para que sean siempre más un 
pueblo que obre, que se extiende, que pro¬ 
gresa, no tan sólo en las realidades tangi¬ 
bles de la vida, sino también en aquéllas in¬ 
terioridades de la vida espiritual y de acep¬ 
tación de la completa soberanía de Dios, que 
son fuente de esas bendiciones que nos po¬ 
nen en condición de ser, nosotros también, 
instrumentos de bendición”. 

Si tales sentimientos animasen a todos los 
miembros de esta Conferencia, los días que 
pasaremos juntos, serán de bendición y lle¬ 
varemos a nuestras Iglesias una palabra de 
orden que estimule al trabajo y al sacrifi¬ 
cio gozoso para la gloria de Aquél que to¬ 
do lo dió por nosotros. 

Marzo 5 de 1945. 

La Comisión Ejecutiva. 
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INSTITUTO RADIO TORINO 

de Edmundo Dalmas 

Se arman radioh y se instalan carga¬ 
dores, eon dos años de garantía; re¬ 
paración y venta de cualquier arte¬ 
facto eléctrico. Servicio de amplifi¬ 

cadores 

Anexo: Taller de bicicletas 
y respuestos en general., 

Consulte nuestros precios 

Colonia Valdense, junto al Correo 

Libros Evangélicos 

Em lingua portuguesa : 

MNTT.$ 
Rizzo, M. — O Cántaro Abandonado, bro- 

chura, 112 páginas.1.20 
Rohden, H. — Porque Sofremos..., bro¬ 

chara, 219 páginas.1.50 
Rostagno, G. — Mais Junto a Ti, Sehhor! 0.75 
Rostagno, G. — Mleditacóes do Ocaso, 

brochura, 107 páginas.1.20 
Seippel, P. — Adéle Kamm. brochara, 

232 ¡páginas.1.50 

Em lingua italiana: 

¡MNU$ 
Luzzi. — All’Ombra delle sue Ali (Ser¬ 

mones) .2.25 
Luzzi. —■ iDall’Alba al Tramonto (Auto¬ 

biografía) .1.50 
11 Nuovo Testamento. — Tradotto dall’ori- 

ginale greco e 1 Salmi. — Tradotti 
dall’ebraico da Giovanni Luzzi. —I 
volume eom 1360 páginas: Encua¬ 
dernado .8.75 
Brochura.6.75 

Pedidos a Librería “La Aurora” 

Constituyente 1460 Corrientes, 728 
Montevideo Buenos Aires 

SE ALQUILA 

Casa con cuatro piezas, comedor, co¬ 
cina, c. de b,. con terreno, en Colonia 

Valdense, muy buena ubicación para 
estudiantes, cerca de la Suc. Correos. 

Tratar-. Pablo Planchón Negrin, en 
Colonia Valdense 

ALQUILO 

Casa con todas las comodidades, en el 
centro de Colonia Valdense, cerca del 
Liceo, apta para profesionales, pensión 

o familia. 

Tratar: María Pontet de Jourdan. 
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JUAN ERNESTO KLETT 

Asuntos jubilatorios. — Extracción y 
remisión de partidas para inscripción 
cívica, cédula de identidad, cartas de 
ciudadanía, liceo, magisterio, etc. — 

Trámites generales. 

Farmacia Colonia. — COLONIA. — 
URUGUAY 

SASTRERIA MONTEVI DEANA DE 

JAIME WEIGENSBERG 
8e trasladó a la Calle T. y Tres caal trente 
al Banco Rpca. — Ofrece grandes rebaja» 
en artículos de hombrea, trajes palm- 

beecha (blanco o en colores a $ 14.50) 

NUEVA HELVECIA. 

AMIGO EVANGELICO: 
Cuando üd. y su fila, estén de 

paso por Montevideo, recuerden 
que en “El HOGAR" del Ejército 
de Salvación encontrarán buen alo¬ 
jamiento a precios módicos. 

Ambiente familiar 
No dejen de hacernos una visita 
Director:' Mayor 
Hilamar Gruer y Sra. 
Calle Ituzaingó 1522 (entre Cerrito 

y Piedras) Te/éf. 8 25 46 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio “Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

IMPRENTA COLONIA SUIZA 

J. EDMUNDO GILLES Y CIA. 

Por cualquier trabajo co¬ 
mercial, folletos, estatutos 

circulares, participaciones de 
enlace tarjetas, etc. 

Consúltenos 

Colonia Suiza Teléfono 37 

VENDO 

Terreno compuesto de 108 unidades, con 
casa, galpones, molino, monte para explotar 
y demás mejoras. 

Por informes: BARTOLO ARMAN-UGON. 
— Colo/nia Valdense. 

Nuestros Niños 

Sección a cargo de la Srta. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños: 

¡S'é que habéis vuelto a las Escuelas Domi¬ 
nicales en este mes. Es por eso que no pue¬ 
do meuos de recomendaros fidelidad para 
con ellas: es decir, primero, fidelidad en 
asistir todos los domingos, y segundo, fideli¬ 
dad a los preceptos que vuestros maestros se 
empeñan en inculcaros. Seguid el ejemplo 
de Matildita, la niña de este relato. 

UN HUEVO DE PASCUA 

Matildita había cumplido los catorce años, 
ya no asistía pues a la Escuela. Con pena 
había dejado a sus compañeras y a la maes¬ 
tra a quien tanto quería; pero al mismo 
tiempo se sentía muy feliz de poder ayu¬ 
dar a su madre viuda y a su hermanita 
Dina. 

Matildita se ofreció como vendedora a la 
dueña de una importante casa de comercio: 
“Casa Rives”. 

—Te tomaré a prueba por tres meses — 
contestó la señora —. Veré lo que eres ca¬ 
paz de hacer. Así se empleó la niña, y a 
fin de mes. muy orgullosa y contenta, en¬ 
tregó a su madre los diez pesos que había 
ganado. 

—Es un buen principio, a tu edad — 
dijo la madre, recibiendo conmovida la pri¬ 
mera ayuda monetaria de su hija. Trata 
de conservar tu puesto siendo siempre se¬ 
ria, activa y respetuosa. 

Y Matildita, en los dos meses y medio 
que llevaba en el empleo, se mostró como 
su madre le había recomendado, y la due¬ 
ña del comercio estaba muy satisfecha de 
ella. 

Así llegó la Semana Santa. Innumerables 
cajas llenas de huevos de Pascua llegaban 
a la “Casa Rives” y Matildita junto con 
Julia, otra niña que había entrado a prueba 
como ella, fué la encargada de desemba¬ 
larlos y de alinearlos' en los escaparates 
para la venta. Había de todas clases y para 
todos los gustos y todos los bolsillos: de por¬ 
celana y de madera, llenos' de bombones, de 
azúcar, de chocolate. .. Los había enormes y 
pequeñitos. Entre estos últimos había uno 
que llamó particularmente la -admiración de 
nuestra amiguita, que exclamó: 

—¡ Cuánto siento no tener dinero para 
comprárselo a mi hermanita! 

—¿Y no puedes tomarlo? insinuó Julia. 
—Debiera pedírselo a la señora y no me 

atrevo. 

—¡Hazte la inocentona! agregó la compa¬ 
ñera burlonamente. 

Al principio Matildita no comprendió y se 
quedó miraudo a Julia como para pregun¬ 
tarle qué quería decir, pero como ésta la mi¬ 
raba con una de esas! sonrisas en que se lee 
la mala intención, se le subió una ola de i 
sangre a la cara y con indignación respon- \ 
dió: 

—¿Crees que Soy una ladrona? Te equi- j 

vocas . i 
—¡Tonta! Todas lo hacen, y es lo más jus- ! 

to puesto que nos pagan tan poco. Matilde, 
sin contestar, continuó muy seria su traba¬ 

jo. Lo que sí, aquella frase: “Todas lo ha¬ 
cen, y es lo más justo, puesto que nos pagan 
tan poco”, le volvía a la mente de cuando 
en cuando y su cerebro iba formando un ra¬ 
zonamiento que parecía muy lógico: “Es 
cierto, debemos trabajar de la mañana a la 
noche, ocho largas horas, para ganar poco 
más de treinta eentésimos por día. Y a ve¬ 
ces el trabajo es duro y fatigoso; y por cier¬ 
to que aquel huevo tan pequeño no repre¬ 
senta un valor muy grande entre tanto di¬ 
nero empleado en ese diluvio de huevos más 
grandes y caros; y ¡qué feliz sería Dina, 
que a los cinco años no tenía ni un juguete 
ni dulces! 

“¡Y qué fácil sería esconderlo entre los 
plieguen del vestido o en otra parte! Y, por 
fin, si todas lo hacían, también podía hacer¬ 
lo ella que- era tal vez la’ más pobre de to¬ 
das”. 

Reflexionando en esa forma, el huevito ha¬ 
bía ido a parar al fondo de un escaparate 
pronto para un momento oportuno. 

Sin embargo otra voz hablaba muy fuer¬ 
te en la conciencia de la niña y le decía: 
“¿Es éíia la enseñanza que recibes en la 
Escuela Dominical? ¿Son ésos, los consejos 
de tu buena madre? ¿Qué escribirá Dios al 
lado de tu nombre en el gran Libro de la 
Vida?” 

Y entre esa lucha de buenos y malos pen¬ 
samientos, Matildita ya no trabajaba con la 
alegría de antes, sino que una agitación ex¬ 
traña le quitaba la tranquilidad. 

Ya se había terminado de desembolsar to¬ 
do el contenido de las cajas, la mercadería 
lucía alineada en todas partes y Matilde vol¬ 
vía a ocupar su puesto detrás del mostra¬ 
dor. Pero ese huevo tan pequeño oculto en 
el fondo de un estante parecía que tuviese 
el poder de quemarle allá en el interior, y 
hasta sus mejillas ardían como si tuviese fie¬ 
bre . 

—¡ Señor Jesús, ayúdame! — rogó la ni¬ 
ña, y habría deseado volver a colocar en su 
lugar aquel malhadado huevo que le producía 
inquietud y descontento, pero no se atrevía 
por miedo a que alguien la viera. 

En eso entró una viejeeita tímida y hu¬ 
milde que, acercándose a Matilde, le pidió 
un huevo de Pascua I ndo pero bien barato 
que deseaba regalar a un niñito muy pobre 
que vivía cerca de su casa. La niña no se 
lo hizo decir dos veces; corrió a buscar el 
desgraciado huevo que tanto la preocupaba 
y con una sonrisa de satisfacción lo ofreció 
a la compradora. Y cuando la vió partir 
con el paquetito un suspiro de alivio le bro¬ 
tó del corazón mientras sus labios murmu¬ 
raban: ¡Gracias, Señor Jesús! 

Pasaba la Semana Santa y parecía que el 
trabajo iba en aumento cada día. Era el sá¬ 
bado y Matildita pensaba con gozo en el 

MUEBLERIA - BAZAR - TIENDA l 
MARCOS SAMOSKEVICH e hijo 

Visiten la gran Mueblería y Bazar de Mar. ¡ 
eos Samoskevich e Hijo; amplio surtido, i 

precios médicos; lustramos y Hevamo» a ¡ 
domicilio. — Sección Muebles y Bazar, «a- i 

quina la Plaza — Tel. 21. — Tienda y 
Zapatería esquina con la Usina Eléctrica — 
Telf. 175. — Lea en la vidriera antes de ! 

entrar M. Samoskevich e Hijo 

ROSARIO O. ! 
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Día de Resurrección, cuando en la “Casa 
Rives” se corrió la voz de que Julia había 
sido despedida y de que estaba llorando 
amargamente en el guardarropa. Matilde 
sintió mucha pena y al mismo tiempo le 
asaltó el temor de ser despedida también, 
de modo que cuando vinieron a decirle que 
la patrona la llamaba en el escritorio, se sin¬ 
tió desfallecer. Sin embargo trató de domi¬ 
narse y con el corazón que le saltaba en el 
pecho se presentó a la señora Rives. 

—Matilde — le dijo ésta — debía espe¬ 
rar hasta fin de mes para confirmarte en 
el empleo o despedirte, pero como sólo fal¬ 
tan diez días he pensado que no era nece¬ 
sario . 

Matilde, de roja que estaba, se puso blan¬ 
ca como un papel y la señora que lo notó, 
añadió enseguida sonriendo: 

—No temas, niña. Si yo soy muy severa 
con los haraganes y deshonestos, soy buena 
con los que cumplen con su deber. Estoy 
contenta de ti y deseo que sigas en el pues¬ 
to. Para probarte que es así, aquí tienes 
una pequeña sorpresa de Pascua. No abras 
la caja hasta estar en tu casa para no dis¬ 
traerte en el trabajo. 

Matilde, muy conmovida, tomó el paquete 
balbuceando palabras de agradecimiento y 
salió del escritorio. 

Cuando volvió a su puesto, las compañe¬ 
ras que ya conocían las costumbres de la 
casa le preguntaban ¿Estás contenta? Con 
una alegre afirmación volvió a sus tareas. 

A la hora de salir, se fué como una exha¬ 
lación y subió a saltos la escalera de su ca¬ 
sa. Dina ya estaba esperándola y después 
de darle dos fuertes besos le preguntó. 

—¿Qué hay en esa caja? 
—'Yen a mirar — repuso Matilde. 
—¡Toma, mamá, una sorpresa que me dió 

la señora Rives! — gritó la niña. 
—¿De veras? — preguntó la madre abrien¬ 

do la caja y sacando un bellísimo huevo de 
porcelana lleno de chocolatines que arran¬ 
có gritos de admiración a todas, especial¬ 
mente a la pequeñita. 

Pero entre los bombones había un pape- 
lito además: era una carta de la señora que 
confirmaba a Matilde en su empleo con un 
sueldo de quince pesos mensuales. Madre e 
hija se miraban estupefactas; era para ellas 
una verdadera fortuna y la madre con gran 
ternura estrechó a su hija contra su cora¬ 
zón . 

En un momento tan feliz, Matildita no 
tuvo valor para turbar el gozo de su ma¬ 
dre contándole la lucha de su corazón en 
días anteriores; pero de noche, arrodillada 
junto a su lecho agradec'ó con fervor a 
Dios por todas sus bendiciones y sobre to¬ 
do por haberla salvado de la tentación. 

J. Garlón 

LA COLMENA 

Muy queridas abejitas: 

Al empezar un nuevo año de trabajo 
quiero deciros con cuánta alegría volveré 
a ver vuestras carlitas y a leer los nombres 
que ya me son familiares y los que han de 
llegar por primera vez. 

Voy a claros algunos consejos para el 
año-. Las abejas no pueden ser perezosas. 
Venced esa debilidad tan humana empezan¬ 

do a contestar desde marzo. Hacedlo en 
cuanto recibáis e'l “Mensajero Valdense”. 
El deber que se posterga es más d'fícil de 
realizar y a veces ya no se realiza. 

No dejéis pasar un mes sin contestar. Si 
se hace una vez, es fácil que no sea la única. 

Si no escribís otra cosa que las respues¬ 
tas, vuestro nombre y el de vuestra Escuela 
Pomiircal, y no cerráis el sobre, podéis pa¬ 
gar muy poco para franqueo. 

Escribid en el sobre: Originales para im¬ 
prenta y enviadlas en los* primeros días del 
mes. Mi dirección es: Blanca E. Pons — 
Colonia Valdense. 

Preguntas para mayores de diez años 

Completar con letras hasta formar los 
nombres en que, diagonalmente, se lea la pa¬ 
labra PASCUA. 

P . Condenó a Jesús. 
.A .... Sumo sacerdote. 
...S ... .Jesús pasó allí la última noche. 
... C . . Gran fiesta anual. 
.... U . Aldea cercana a Jerusalem. 
... . . A En la puerta del sepulcro. 

Todos los nombres sie relacionan con la se¬ 
mana Santa. 

Citar el nombre de seis persona que fue¬ 
ron al sepulcro el domingo de mañana. 

Preguntas para menores de diez años 

1. —¿ Qué fiesta celebró Jesús con sus dis¬ 
cípulos en su última cena? 

2. —¿ Cuántas personas se sentaron a la me¬ 
sa? 

3. —¿ En casa de quién se reunieron ? 
4. —¿Qué alimentos.' se mencionan en el 

relato de esa cena? 
5. —¿Estaban alegres o tristes los que ce¬ 

lebraban la fiesta? ¿Por qué? (Lectura: 
Mareos 14: 1-24). 

ooo 

PAGINA FEMENINA 
A cargo de la Sra. Lidia B. de Revel 

Estimadas consoeias: 

Otro año de labor se abre ante nosotras; 
otro año en que unidas todas por el amor 
y el deseo ferviente de ser útiles a nuestros 
semejantes y de trabajar para el adelanto 
del Reino de Dios, nos ayudará a seguir fir¬ 
mes en la obra que hemos emprendido. Co¬ 
mo habréis visto en el Informe del año pa¬ 
sado, publicado en “Mensajero Valdense’’, 
algo ya ha sido hecho, pero no miremos pa¬ 
ra atrás para pensar que ya hicimos nuestra 
parte, sino para darnos cuenta de cuánto nos 
toca aún cumplir. 

Ninguna propuesta nueva se ha presenta¬ 
do, pero las que ya tenemos demandan toda 
nuestra preocupación. 

Demos gracias a Dios, de que otros dos 
jóvenes han decidido ingresar al Liceo de Co¬ 
lonia Valdense, con el deseo de seguir luego 
los estudios pastorales, sigamos contribu¬ 
yendo para ayudarles pecuniariamente, pero 
no los olvidemos en nuestras oraciones para 
que Dios fortalezca siempre más en ellos, el 
anhelo de consagrarle sus vidas. 

ELVIRA BERGER ETTLIN 
Partera i 

i 
i 

Atiende en su consultorio todos los 
días y a toda hora. Precios módicos. ¡ 

Se atienden llamados de campaña. 

Calle AVENIDA DEL PUERTO, 
al lado de “Casa Andrés C. Nemer’’ 

NUEVA HELVECIA J 
i 

___ i 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo.—Viaja los lunes, miércoles y vier¬ 

nes, regresando en el día. 

Recibe órdenes en La Mensajería *‘33’’ — 
Colon a 1150, esq. Rondeau Montevideo. — 

Teléfono 8 34 78. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el dia y con absoluta reserva 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Hno. 

“Rendee-vous” de Valdense* 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 6671 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamento* 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN 8UAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
DEL ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAONOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos lo» 

Sábados 

Dr. JOSE.MARIA GARAT I 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

MEDICINA GENERAL 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

D t. JOSE M. VARELA 8UAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tararira». 

EN OMBUES DE LAVALLE; 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — OtrMÍ* 
Odonto-kíaxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúea de Laralle. 

EN COLONIA VALDEN8E: 

Dr. JUAN CARL08 R088EL. — Medicina Ge¬ 
neral y nlfioa. — Colonia Valdenae. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentlata. — Colo¬ 
nia Valdenae. 

LUIS ALBERTO BONJOUR.— DentliU.— Oon- 
aultaa todoa loa dlaa hábil»». — Colonia 

Valdenae. 

A LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 

EN MONTEVIDEO: 

p RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pty- 
«andú. 1840 bis. — 25 de Mayo 623, 6.» vUo. 

Monteyideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

FVra. MARIA ARMAND UQON. — Médico 01- 
^ rujano. — Enfermedades de señoras y niñas 
Plaza Zabala 377 P. 3. — Montevideo. 

TV- VICTOR ARMAND UGON. — Ciruela ax- 
elusivaniente.—Canelones 935. Telóf. 83422. 

1~\ r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
■•^del aparato digestivo. — Ciruela reneral. 
Maldonado 1325. Montevideo. — Tel. 87682. 

Dr. ADRIAN CORONEL VERA. — Médico. 

Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 
Montevideo. 

rv r. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista — 

Colonia 1473. Teléf. 46810.—Montevideo. 

EN R08ARIO ORIENTAL: 

ü RANCISCO BARREDO LLUQAIN. — Ecerl- 
baño. — Rosario O. 

T\r. CARLOS A. GARAT. — Dentista dal hoa- 
^ pital Rosarlo. — Cirugía Danto-Maxilar. — 
Ituaaingó 380. — Rosario O. 

TV- ORE8TE8 BOUNOU8. — Médico Cirujano. 
^ Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica— 
Rosarlo (Colonia, R. O.). 

ü RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par¬ 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas, fie va a domicilio. — Nueva Heivndn. 

T\ r. MAXIMO A. KARLEN. — Módico cirujano 
Jefe de Clínica Quirúrgica de Hospital Ma- 

clel- ~.En N- Helvecia: Martes y Viernes de 10 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
da 16 a 18 h.—Av, 18 de Juljo 1446. U. T. E. 84533 

p> AULINA ROSTAGNOL. — Partera.—Atien- 
1 de a domicilio. — Consultorio y oomodjdades 
para señora» en: Joaquín Suárez — Dpto. Colonia. 
Teléfono 'N.° 15. 

TA r. ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — En 
Colonia: General Flores 483. — Tel. 83. Jue¬ 

ves, Viernes y Sábado. — En Montevideo: Itu- 
zaingó 1309. 2.° Piso. — Apart. 5 Ute. 8 46-50. 
Lunes, Martes y Miércoles. 

Que nuestras Ligas sigan siempre adelan¬ 
te derramando el bien a su alrededor, bus¬ 
cando la felicidad de nuestros semejantes; 
pero no olvidemos que debemos empezar por 
nosotras mismas. Que en este nuevo año 
nuestro lema sea: Mejorarme a mí misma. 
Pidamos cada día a Dios que limpie nuestros 
i orazones de todo lo que sea contrario a su 
voluntad: que los sermones, consejos, etc., 
no los apliquemos a los demás sino a noso¬ 
tras mismas, buscando siempre lq dirección 
de lo Alto y Dios nos dará la inteligencia 
y fuerzas suficientes para cumplir la misión 
que nos lia encomendado. 

Os saluda con afecto cristiano 

L. Bounous. 

ACTA 

de la X Asamblea de la F. F. V. realizada en 
La Paz, el 15 de Febrero de 1945 

En la Villa de La Paz se reúne la X 
Asamblea de Ligas' Femeninas. A causa del 
mal tiempo no asisten delegadas de algunas 
Ligas El acto de la mañana se inicia a las 
9 y 30 horas bajo la presidencia de la iSrta. 
Laura Bounous que comienza con la invoca¬ 
ción. Se canta el himno Ny 108 y luego la 
Presidenta da la bienvenida a las delega¬ 
das, al Pastor Juan Tron, Presidente de la 
C. Ejecutiva y a las delegadas fraternales. 

Lee una carta del Pastor W. Artus que 
agradece la invitación para asistir a la Asam¬ 
blea y expresa su deseo de que esta Fede¬ 
ración apoye y ayude a organizar L. F. en 
su congregación que hasta el presente es la 
única que no cuenta con estas entidades. 

También lian enviado saludos la Liga de 
Belgrano, y los Pastores P. Bounous, E. 
Beux y C. Negrin . 

Acto seguido la Srta. Bounous en reem¬ 
plazo de ia Sra. Negrin que no asúste por 
el mal tiempo, dirige a la Asamblea un Lei¬ 
mos. mensaje basado en Romanos H — 1 
a 13. El Sr. Tron dirige la oración y se 
canta la 1.* estrofa del himno N.9 287. 

Son presentadas las delegadas de las dis¬ 
tintas Ligas representadas. 

La Secretaria lee el informe de la Comi¬ 
sión Directiva y da algunas ideas sobre la 
redacción de los informes de las Ligas, los 
que este año lian sido más claros y con más 
referencias de sus actividades. El informe es 
aceptado. Se lee a continuación la síntesis 
de los informes de las Ligas que se aprue¬ 
ba, luego de algunos comentarios sobre el 
trabajo realizado. 

Se incorporan a la Asamblea las dele¬ 
gadas fraternales señoras Albina K. de 
Wirth y Clara W. de Ingold. Se cantan dos 
estrofas del himno número 287. La tesorera 
señorita B. Pons lee el informe financiero 
que este año lia podido ser más fiel debido 
a que las Ligas lian enviado con más exacti¬ 
tud los datos de sus entradas y salidas. El 
informe es aceptado. Se canta el himno nú¬ 

mero 259 y la señora de Juele termina el 
acto de la mañana con la oración. 

Las miembras de la Comisión Directiva 
de la Federación y las delegadas fraternales 
son invitadas al almuerzo ofrecido por la 
Liga de La Paz. 

El acto de la tarde comienza a las 14 y 
30 horas bajo la Presidencia de la señorita 
Blanca Pons. Se canta el himno número 350. 
Se incorporan las delegadas de Cosmopolita 
que no han podido hacerse presentes por la 
mañana. 

La señora Beatriz P. de Juele desarrolla 
el tema: “Cómo podrán las mujeres cris¬ 
tianas evitar las guerras”. Se canta el him¬ 
no número 190 y se pasa a] estudio de las 
propuestas. 

1.9) Insistir en la propuesta referente al 
Campamento de niños débiles. Se lee un in¬ 
forme del señor Cenoz al respecto y se la¬ 
menta que no esté presente ningún “cui¬ 
dador” de esos niños para aportar más da¬ 
tos al respecto. Una madre da su testimonio ¡ 
de gratitud por la feliz estada de su hijo 
en la playa. Se resuelve continuar apoyan¬ 
do esa obra y agradecer a todas las perso¬ 
nas que han cooperado en la organización 
y desarrollo del Campamento. 

2.9) insistir en la propuesta referente a la 
Beca Pastoral. El señor Juan Tron comu¬ 
nica que hay este año más solicitudes de 
becas por parte de estudiantes y que están 
a estudio de la Comisión pro Becas, e invi¬ 
ta a la Asamblea a continuar haciendo un 
esfuerzo en ese sentido, lo que así se re- i 
suelve. 

3.9) Insistir en la propuesta referente al 
envío de ropa a los Valdenses de Italia, 
víctimas de la guerra. 

Se resuelve continuar trabajando para es¬ 
te fin, pues las necesidades de nuestros her¬ 
manos de Italia son apremiantes. 

4.9) Insistir en la necesidad de ayudar a 
“Mensajero Valdense” debido al aumento del 
precio del tiraje. La señora Revel da algu¬ 
nos datos respecto a la necesidad de ayudar 
a “Mensajero” y el señor Tron indica ah 
gunas maneras de ayudar, además de hacer¬ 
lo en efectivo. 

5.9) Debido a. la necesidad de no tener 
más publicaciones, por el momento, por las 
causas que son conocidas, se resuelve aplazar 
para el futuro la propuesta de tranformar 
la “Página de los Niños” de “Mensajero’ 
en un pequeño periódico 

f>.9) Se resuelve que todas las Ligas fede¬ 
radas se llamen Liga Femenina. 

7.9) Se resuelve ampliar la “Página Fe- 

I 
i 

menina” de “Mensajero” con una “Sección 
del Hogar”, un consultorio y anécdotas. 

8.9) Se resuelve que la delegada ante la 
Conferencia, presente la propuesta siguien¬ 
te: La Asamblea de Ligas Femeninas rea¬ 
lizada en La Paz el 15 de febrero vería con 
agrado que la Comisión de Evangelizaron 
publicara un folleto ilustrativo para jóve¬ 
nes y niños sobre las diferencias fundamen¬ 
tales entre las doctrinas de la Iglesia Evan¬ 
gélica y la Iglesia Católica Romana. 

La señora de Scaroni en nombre de la 
numerosa delegación que representa a las 
señoras de la Iglesia Central de Montevi¬ 
deo ; la señora de Ingold en representación 
del Frauenverein de Colonia Suiza y de la 
L. U. M. E. traen los saludos de las instu 
tueiones que representa». 

4i)t 
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GRANDES ALMACENES 
A. CARLOS DALMAS 

TIENE DE TODO y PARA TODOS Tarariras - Colonia 

El señor Juan Tron trae el saludo de la 
Comisión Ejecutiva, agradece lo que las Li- 
gos han hecho para 1a. Iglesia Madre y de¬ 
sea que la próxima Comisión Ejecutiva pue¬ 
da colaborar con el mismo espíritu con la 
nueva Comisión Directiva de la Federación 
Femenina Valdense. 

Se canta el himno número 205. 
La señora de Wirth lee su hermoso trabajo: 

“Resonsabilidad del hogar cristiano”. 
La Presidenta agradece a las dos' señoras 

los tan interesantes trabajos presentados que 
han sido verdaderos regalos para el espíritu. 

So nombra luego la Comisión Directiva 
para el año 1945 que quedó constituida así: 
Presidenta, Laura Bounous; Vice-presidenta- 
Tesorera, Blanca Pons; Secretaria, Lidia 
B. de Revel; Vocales, Ida P. de Tron y 
Frida Beux. Se nombra a la señorita Lau¬ 
ra Bounous delegada a la Conferencia y de- 
legauas antes la L. II. M. E. a la señora 
B. A. P. de Juele y señorita Lura Bounous. 

La ofrenda que se levanta a continuación 
es destinada a la Iglesia Madre. 

Se canta el himno número 313 y el señor 
L. Jourdan termina el acto qon la oración. 

La Liga Femenina de La Paz que tan 
amablemente acogió la Asamblea, ofrece el 
te a toda la concurrencia. Es de lamentar 
que algunas Ligas no han hecho acto de pre¬ 
sencia debido al tiempo. Jornadas como és¬ 
ta dejan en los presentes una grata impre¬ 
sión y un deseo ardiente de unión para un 
trabajo siempre más eficaz para la gloria 
de Dios, al que pedimos nos ilumine y ayu¬ 
de a realizaciones más grandes y felices. 

Laura Bounous, Presidente. 
Lidia B. de Bevel, Secretaria. 

SECdON DEL HOGAR 

Esta nueva sección estará a cargo de la 
señora Ana Armand Ugon de Tron, quien 
accedió gustosa a prestar su cooperación. 
Agradecemos a la señora Tron su ayuda pa¬ 
ra enriquecer esta “Página” que es de to¬ 
das y para todas. 

La dueña de cñsa 

Hace unos meses un miembro del parla¬ 
mento inglés1 exclamó: “Actualmente el 
hombre en Gran Bretaña aprendió la pro¬ 
fesión más difícil: la de dueña de casa”. 
De inmediato la primer parlamentaria in¬ 
glesa replicó: “¡Qué suerte, hace quinientos 
años que la mujer llevó sola esa carga, ya 
era tiempo que fuese compartida...!” 

En las circunstancias actuales y anormales 
de muchos países, la mujer — además de 
su trabajo hogareño — tuvo que prestar su 
valiosa cooperación al esfuerzo nacional. 
Por esa razón, el hombre y la mujer se tur¬ 
naron ya en el trabajo doméstico, ya en el 

esfuerzo nacional en la defensa de las gran¬ 
des libertades indispensables a todo ser hu¬ 
mano normal. 

Y es, naturalísimo, que este turno de due¬ 
ña de casa ora masculino, ora femenino, me¬ 
jore la situación de la dueña de casa, Valo¬ 
rándose, con más justicia, esa profesión. 

Si se piensa en los múltiples problemas 
que se presentan a la dueña de casa: para 
la higiene del hogar; la conservación del 
moblaje, objetos de adorno y útiles de tra¬ 
bajo; adquisición de máquinas que ahorren 
tiempo y trabajo; repartición de responsa- 
bdidades en el trabajo; distribución inteli¬ 
gente y prudente del dinero del hogar; cui¬ 
dado físico y moral de los miembros de la 
familia; conocimientos exactos y actuales 
para una cultura y una nutrición familia¬ 
res siempre mejores'; organización de la vi¬ 
da familiar para que cada uno halle el im¬ 
pulso generoso y amable para la lucha dia¬ 
ria... prueban con creces, cuán difícil es la 
profesión de dueña de casa! 

Un jefe de sección de una casa comer- 
< ial tiene asimismo mil problemas variados 
que resolver, pero cuenta con numerosos co¬ 
laboradores expertos que le ayudan, con fa¬ 
cilidad, a disipar sus inquietudes. 

Cuán distinta es la posición de la dueña 
de casa! Sus colaboradoras — si las halla —• 
no están en condiciones para ayudarle efi¬ 
cazmente en la buena mai’cha de su hogar. 

Por suerte, que nadie va de casa en casa 
en cualquier ciudad, pueblo o colonia para 
.conocer la s tuaeión del trabajo ignorado y 
silencioso del ama de casa ! Si esto se hiciera 
se conocerían heroísmos silenciosos y anóni¬ 
mos; pues casi toda ama de casa tiene un 
solo y gran anhelo: ser la madrecita suave, 
animosa y trabajadora de cada uno de sus 
tesoros hogareños! 

Parécenos que sería de gran utilidad pa¬ 
ra las dueñas de casa que ellas empiecen 
a pensar algo en ellas y movidas por esa 
idea preguntamos:* 

¿Cuántas dueñas de casa gozan de unos 
días de vacaciones para olvidar el trajín con¬ 
tinuado durante 365 días... para entregar¬ 
se a horas de lectura, de quietud espiritual, 
de estxidio para reanudar las tareas en me¬ 
jores condiciones físicas y espirituales? 

¿A cuánto asciende el número de dueñas 
de casa que en distintas oportunidades pue¬ 
den saborear un menú en el que no inter- 
v nieron sus valientes' manos? 

¿ Cuántas dueñas de casa cuentan con 
muestras de gratitud, de gran comprensión 
y alto aprecio por el desempeño fiel de la 
profesión más árdua? 

Y... si esto ocurre... es posible que sea 
la dueña de casa, en parte, la culpable, pues 
en su afán continuo de ser dádiva perpe¬ 
tua y olvido total de sí misma... no creó 
en su. propio hogar ambiente de gratitud, 
de comprensión y de especial aprecio por 
su cargo! 

Es preciso, amables lectoras, que la gra¬ 
titud, la comprensión y el aprecio, reinen 
en cada hogar, para que vuestros sueños de 
perfectas dueñas de casa echen alas! 

Es preciso, que esas flores menuditas, tan 
perfumadas y de tan brillante colorido — 
necesarias como el pan cotidiano — crezcan 
doquiera, con lozanía y esplendor. 

A. Armand. Ugon de Tron. 

-000- 

¿Es una amenaza el 
Protestatismo? 

Respuesta de la Confederación de Iglesias 
Evangélicas a la Carta Pastoral del Epis¬ 

copado Católico Romano 

La Confederación de Iglesias Evangéli¬ 
cas del Río de la Plata, entidad represen¬ 
tativa de diez distintáis denominaciones 
evangélicas que tienen sus iglesias e insti¬ 
tuciones educativas y benéficas en Argenti¬ 
na desde hace más de un siglo, con triste¬ 
za pero sin temor y firme en su fe se ha. 
visto sorprendida por la carta pastoral di¬ 
rigida por el cardenal primado y los arzo¬ 
bispos y obispos de la Iglesia católica roma¬ 
na a todos sus fieles en el país. 

Lamentamos que en estos momentos tan 
difíciles por los cuales atraviesa el mundo, 
incluso esta, nación, cuando celosamente 
debemos luchar en contra de toda fuerza 
que desconozca o limite la libertad y el al¬ 
to destino del ser humano, surjan entre los 
cristianos recelos y agravios que contradicen 
la oración del Divino Maestro: “Que todos 
sean uno, para que el mundo crea” (1). 

La mencionada carta pastoral pretende 
desvirtuar nuestro espíritu y nuestra acción, 
desconociendo el fruto preciado de nuestra 
influencia moral, cultural y religiosa. Más 
aún, nos atribuye propósitos inconfesables 
de minar la religión cristiana, de abusar 
y burlar las disposiciones de la Constitu¬ 
ción argentina, de atentar contra la inte¬ 
gridad de la familia y hasta conspirar con¬ 
tra la soberanía del país y Sus buenas re¬ 
laciones con los demás pueblos. Por ello nos 
vemos obligados a expresar cuál es nuestro 
pensamiento, cuál es nuestra fe, y cuáles los 
anhelos que como cristianos evangélicos lle¬ 
vamos como móvil de nuestra acción. 

(1) Juan XVII, 21. 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TARARIRAS 

TIENE ESTABLECIDAS EN 
DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

Nuestro fun damento 

Nuestro fundamento, la principal piedra 
del ángulo, es Jesucristo mismo (2), “por¬ 
que nadie puede poner otro fundamento que 
el que está puesto, el cual es Jesucristo” (9), 
y ante quien solamente “se dobla toda ro¬ 
dilla y toda lengua confiesa que Jesucristo 
es el Señor, a la gloria de Dios Padre” (4). 

La Iglesia 

“La Iglesia es el cuerpo de Cristo”. Es 
el conjunto de corazones purificados y rege¬ 
nerados por la gracia del Señor. No se es 
salvo por pertenecer a la Iglesia, sino que 
se pertenece a la Iglesia por ser salvo. 

La Iglesia, por tanto, no es una simple 
institución humana, organizada mediante el 
establecimiento de una jerarquía, la aproba¬ 
ción de un credo, la adopción de un con¬ 
junto de ritos y ceremonias, sino" la her¬ 
mandad espiritual constituida por los cora¬ 
zones que limpios y renovados por el poder 
del amor, se identifican con el Espíritu del 
Señor. En tal sentido se pertenece a la Igle- 
s'a no por confesar un credo o participar 
de una organización, sino por llevar a Cris¬ 
to en el alma. Pertecene a la Iglesia en que 
vive en Dios, pero no siempre vive en Dios 
el que pertenece a una institución religiosa. 

La Iglesia, “cuerpo de Cristo”, conjunto 
de vidas redimidas, medita, ora, trabaja y 
confía, segura de que el Espíritu que la 
sustenta, la conducirá al triunfo final, no 
como institución que se impondrá sobre los 
poderosos de la tierra, sino como instrumen¬ 
to de bendición, hasta dar su vida en res¬ 
cate por muchos. 

Lo que es el protestantismo 

IJl protestantismo, en su espíritu y esen¬ 
cia, proclama el evangelio puro y sencillo de 
Cristo, el “evangelio reconquistado”. Por la 
gracia de Dios, manifestada a través de 
preclaros varones, el evangelio que '.se hu¬ 
biera creído perdido, muerto, volvió a la 
vida rica, lozana y victoriosa. 

El protestantismo fué dentro de la Iglesia 
como la voz profética. de Isaías y de Amos, 
un llamado al abandono de los elaborados 
rituales que encubrían las manos mancha¬ 
das en sangre, para que corrieran impetuo¬ 
sos los ríos de justicia y de- libertad. 

El protestantismo propugna el evangelio 
de la experiencia personal, íntima, profunda 
y directa con Dios; el evangelio de la de¬ 
pendencia espontánea, absoluta y gozosa 

(2) Efesios II, 20. 
(3) T Corintios III, 11. 
(4) Filipenses II, 10, 11 

frente a un Padre de amor que cuida de 
todos y cada uno de sus hijos. 

El protestantismo predica el evangelio li¬ 
bertado de la teología abstrusa, de la sofís¬ 
tica habilidosa, del misterio alucinante, pa¬ 
ra volver como en los tiempos apostólicos 
a la adoración de Dios en espíritu y en 
verdad, al evangelio que es “poder de sal¬ 
vación para todo aquél que cree”. 

El protestantismo no buscó ni quiso la 
división de la Iglesia; pero la oposición de 
la Iglesia católica romana a la eliminación 
de los abusos reinantes hizo inevitable la 
formación de otras comunidades cristianas. 
Más que protesta, es afirmación: si bien se 
levanta firme y valiente en contra de toda 
adulteración de la verdad, de desórdenes y 
de simonías, de venta de favores espiritua¬ 
les y autocracias con pretendidos orígenes 
divinos, es sobre todo el testimonio ardiente 
del espíritu, el canto jubiloso de la vida, 
que se regocija al vivir en comunión con 
Dios y colocarse incondicionalmente en sus 
miamos sabias, potentes y paternales para 
bendición del mundo. 

El protestantismo respeta y ama la tra¬ 
dición histórica de la Iglesia en todo aque¬ 
llo que tiene de sano y constructivo, pero 
busca Ja inspiración y fortaleza del Espíri¬ 
tu viviente que conduce a toda verdad y 
que es fuente de vida eterna. 

Nnesítra prédica 

La referida pastoral expresa que nuestra 
prédica es negativa, que corrompe la fe y 
las costumbres, y mina los cimientos de la 
nacionalidad. Como cristianos evangélicos, 
creemos y predicamos a un Dios Creador, 
Padre de todos los seres humanos, que no hace 
acepción alguna de personas; a Cristo, su 
Divino Hijo, nuesto único y perfecto Sal¬ 
vador; al Espíritu Santo, Revelador de to¬ 
da verdad y Consulado? eterno. 

Creemos en la Virgen María, “bendita en¬ 
tre todas las mujeres”, vaso escogido por 
Dios para crear en su seno mediante la 
gracia del Espíritu Santo, la humanidad de 
•Oisto Jesús. Modelo de esposa, madre y 
creyente, es objeto de nuestra más alta y 
respetuosa admiración. 

Creemos' en los santos apóstoles, hombres 
escogidos para llevar el evangelio, y quie¬ 
nes por sus vidas consagradas constituyen 
para nosotros preciosos ejemplos. 

Creemos en la Biblia como única y su¬ 
ficiente norma de fe. 

Creemos en la oración como medio de co¬ 
munión íntima y personal con Dios. 

Creemos en la vida eterna, en creciente v 
gozosa identificación con el Padre. 

Creemos en el triunfo final del bien, de 
la verdad, de la justicia; en el estableci¬ 
miento del reino de Dios en el corazón de 
los hombres y en los» pueblos. 

Tja autoridad y el libre examen 

Se ignora o gratuitamente se agravia, 
cuando se afirma que por razón del libre 
examen cada protestante rechaza toda auto¬ 
ridad, constituyendo así tantos protestantis¬ 
mos como protestantes existen. El sólo he¬ 
cho de que cada protestante pronuncie des¬ 
de su niñez y más tarde confirme con su 
experiencia interior el “Padre nuestro que 
estás en los cielos... venga a nos tu rei¬ 
no... hágase tu voluntad”, destruye la an¬ 
terior afirmación y certifica que todo pro¬ 
testante, todo evangélico, proclama la sobe¬ 
ranía de Dios y gozosamente disfruta de su 
paternidad. 

El protestantismo reconoce a la Biblia 
como la memoria de la revelación gradual 
de la voluntad divina y norma única y su¬ 
ficiente de fe. Pero comprende que, a la 
vez, esa autoridad que acepta, no es por 
simple convencimiento, sino porque la afir- 
mac'ón de la Divina Palabra ha sido corro¬ 
borada en el hombre interior, por el testi¬ 
monio del Espíritu Santo. Dios por su Pa¬ 
labra nos orienta y Dios por su espíritu nos 
confirma. En tal forma el creyente no su¬ 
pedita su redención a dogmas, credos, ri¬ 
tos, tradiciones, hombre o instituciones, por 
respetables que ellos sean, sino a la acción 
del Espíritu de Dios en su propia concien¬ 
cia, que certifica así la revelación de las 
Sagradas Escrituras. Es el testimonio vivo, 
espiritual, eonciente, del que, porque vive en 
Dios, en Dios crece y en Dios fructifica. 

El protestantismo y la vida nacional 

El protestantismo, constituido por las 
Iglesias evangélicas, actúa en todas las na¬ 
ciones del mundo, en cumplimiento del di¬ 
vino mandato: “Id por todo el mundo; 
predicad el evangelio a toda criatura” (5) 
No es una religión exótica ni extraña; es un 
exponente del evangelio vmiversal y eterno 
de Cristo. Acata toda autoridad constituida 
y cumple debidamente las leyes de cada na¬ 
ción, siempre que ellas no contradigan a la 
voluntad de Dios expresada en el Evange¬ 
lio de Jesucristo. 

Todo evangélico ama a su hogar, a su 
pueblo, a su país, pero con la finalidad su¬ 
prema de que pronto llegue el día en que 
todos los hombres, sin menoscabo de razas, 
naciones, lenguas, ni credos, formen una so¬ 
la hermandad en el amor de Cristo. 

(Continuará) 

(5) Marcos XVI, 15. 






